
Mt 28.16-20

Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado.
17 Y cuando le vieron, le adoraron; pero algunos dudaban.
18 Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.
19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del 
Hijo, y del Espíritu Santo;
20 enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros 
todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.

UN PLAN PARA HACER DISCÍPULOS

Idea central: Dios nos llama a hacer discípulos conscientes del poder de Su presencia.

1. En encuentro con Jesús en Galilea.
“Pero los once discípulos se fueron a Galilea”

¿Por qué Jesús busca un sitio tan retirado de Jerusalén?. 
¡El discipulado continúa!, busca un sitio retirado, familiar, lejos del jaleo en Jerusalén. Un 
sitio con tiempo para poder seguir discipulando a los suyos. Según Hech 1.3 estuvo 40 días
con los discípulos. Es mucho tiempo. Tiempo de hacer preguntas, tiempo de ver al 
resucitado, comer con Él, escucharle. 

Jesús ha resucitado, y aprovecha el tiempo EN LA INTIMIDAD, para completar el 
discipulado de los discípulos. 

Nosotros valoramos mucho las reuniones grandes, pero la preparación, es un trabajo en 
grupo pequeño, más personal, la enseñanza es más efectiva en  distancias cortas. 

Si Jesús es el Maestro, ¿por qué dedicó TANTO tiempo a tan poca gente?. ¿Por qué dejó a 
multitudes y se centró en unos pocos?. Ese es el modelo de discipulado. La manera de 
hacer discípulos. 

Los cuatro evangelios no son sólo una narración, son un manual, el camino que debemos 
seguir. Cuando Jesús habla de discipular se refiere a lo que ha estado haciendo esos tres 
años y pico.  

En el año 1600 el pastor Richard Baxter se dio cuenta que había gente en su iglesia 
que ignoraba cuestiones básicas de la doctrina, la segunda venida, la justificación, la 
resurrección. No sabía NADA y llevaban años asistiendo los Domingos. Se puso a 
visitar a esas familias y a estudiar con ellos. La ciudad se llamaba Kidderminster, 800
hogares y 2000 personas, “un pueblo rudo, ignorante y parrandero”, comenzó a 
visitar a los miembros de su iglesia y el Señor les dió un crecimiento enorme (tuvieron
que ampliar 5 veces el local).

El discipulado continúa.



2. Algunos adoraron, otros dudaron. (Es una referencia a Tomás, quien finalmente 
creyó).

“pero algunos dudaban”

Aquí tenemos una evidencia de la historicidad del NT: los apóstoles no creyeron que Jesús 
había resucitado. Y hubo uno que tampoco creyó a los demás, Tomás. 

En un relato manipulado los apóstoles se hubieran representado con más valor, 
como ejemplos de fe. Pero aquí vemos a hombres reales que entendieron mal a Jesús y que
necesitaron verlo para creer.

Las evidencias con las que se presenta Jesús ante ellos son CONSTANTES, 40 
días, lo tocaron, lo vieron, comieron con él, ¡no pudieron negar que había resucitado!, ni 
siquiera bajo amenazas de muerte. 

3. La Omnipotencia de Dios: comenzando la GC con seguridad.
“Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra”

Esta declaración de Omnipotencia la da antes de llamado a hacer discípulos. ¿Por 
qué?.

1. Por la impotencia del mandato que va a darles.
2. Para darles confianza y seguridad de su presencia y poder con ellos, frente a los 

temibles enemigos de la Verdad. 

¿Por qué? Porque vienen persecuciones junto con la predicación, vienen problemas
económicos, vienen dificultades, malos entendidos entre hermanos. Pensamos, ¡esto nunca
va a salir adelante!, no tenemos dinero, no tenemos permisos, y el Señor Jesús dice: Toda 
autoridad. ¡Él tiene toda la autoridad!, Él habla y se hace la luz, habla y Lázaro sale de la 
tumba vivo.

La Obra de Dios es algo sobrenatural, tiene tantos enemigos que uno no se explica 
cómo puede salir adelante. 

Un hermano me dijo: Si puedes explicarlo es que no viene de Dios. (Un contexto 
de la obra, la iglesia).

PENSADLO así, estamos del lado del Dios omnipotente. Él es Dios, Él está con 
nosotros, Él cuida de la obra y de nosotros, y Él la lleva a cabo incluso pese a nosotros y 
nuestra incompetencia. 

¿No vamos a estar confiados y tranquilos?.

4. Llamado a discipular: hacer discípulos. Bautizar y enseñar.
“id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del 

Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado”

¿En qué piensas cuando lees este texto?, en repartos de folletos, campañas, 
reuniones especiales.... todas estas cosas son útiles. 

No estamos hablando de campañas, estamos hablando de hacer discípulos: una 
enseñanza cercana, basada en las relaciones, el ejemplo y la Palabra de Dios en 
práctica.

Habla de bautizar Y enseñar: es decir, tenemos que cuidar a los que ya se han 
convertido. Seguir enseñándoles despúes del bautismo. 



"Esto significa que se debe hallar algún sistema mediante el cual a cada convertido le es 
asignado un amigo cristiano a quien seguir hasta que él o ella pueda guiar a otro. El 
consejero debe permanecer con el nuevo creyente el mayor tiempo posible, estudiando la 
Biblia, y orando con él o ella, y a la vez respondiendo preguntas...." El plan maestro de 
evangelización. Robert E. Coleman. 

Cuando tenía 18 años estaba realmente confundido. Salí de los TJ´s y tenía muchas 
dudas, pero luego leía libros de los evangélicos y me sorprendían muchas cosas de las que 
decían. Hice unas lecciones de preparación al bautismo con un pastor, fui a varias 
reuniones, pero en cosa de un mes dejé de ir a la iglesia. Para mí, ir a la iglesia no era 
suficiente. 

Hasta que un cristiano me ofreció la posibilidad de estudiar la Biblia con él y me 
pasé un verano entero, todos los días, viéndole y hablando de la B, haciéndole preguntas. 

CREO que todos tenemos que estar discipulando o siendo discipulados. La B habla
de enseñarnos unos a otros. 

CREO que (algunos) nos hemos puesto un nivel de exigencias demasiado alto y eso
nos frena de hacer el trabajo de discipulado. No dudo que haya que hacer las cosas bien y 
con excelencia, pero algunos se han puesto un listón tan alto que quizás nunca van a hacer 
nada.

El que me discipuló no era un hombre perfecto, amaba a Dios, amaba su Palabra, 
tenía buen testimonio. Compartió conmigo su ejemplo de fe y sus conocimientos. Y fue 
muy eficaz.

Cuando era muy joven (hace 20 años) cogí a dos jóvenes y los llevé a casa, 
cocinaba Spaguetti, salíamos a correr, hablábamos de Dios, no seguíamos un riguroso 
programa de estudios. Se unieron algunos chicos de otras iglesias. Aquello era un desastre 
a nivel de discipulado, años después uno de esos chicos se casó y me comentó: “esos días 
para mí fueron los más importantes, porque estaba muy despistado”, ¡pero si apenas 
hacíamos nada!.

-- el cristianismo ¡se contagia por el ejemplo!, no sólo por las palabras. 

Dos preguntas:
1. ¿Crees que tienes lagunas como cristiano, que estás atascado?, quizás necesites un 
discipulado, un grupo de crecimiento, hemos tenido grupos de estudio los Domingos 
en la mañana.
2. Dios quiere de tí que seas un discipulador. Que lo que tienes, lo que has recibido y 
aprendido de Dios lo compartas con otros. 

Estás sirviendo en el mantenimiento del local, ¿quien te va a reemplazar?, habrá 
jóvenes que deseen servir, enséñales.

Las hermanas acumuláis mucha experiencia y sabiduría, la Biblia dice que las 
“ancianas” deben enseñar a las casadas más jóvenes, cómo ser mujeres de Dios, cómo 
ocuparse de todas las responsabilidades, cómo vivir la fe, cómo construir una familia.

Los hombres, tenemos una gran responsabilidad, ¿qué es un hombre según Dios?, 
tenemos que enseñar a los más jóvenes cómo vivir nuestra fe en las empresas, talleres, 
fábricas, cómo tratar a tu esposa, a tus hijos, cómo aprender por tí mismo y buscar al Señor
cada día, administrar tu dinero. 



Hace poco una profesora de ED decía algo que he escuchado a otros: aprendo más 
que los niños. Así es, cuidando y enseñando a otros nosotros nos recordamos a nosotros 
mismos la Palabra de Dios. 

5. La protección: no me voy ¡estoy con vosotros TODOS los días!. 
“he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo”

¿Cuánto tiempo lleva la iglesia de Jesucristoº?. Casi dos mil años, son muchos ¿eh?, esta 
obra se ha llevado a cabo por gente imperfecta e indigna como nosotros. Gente que tenía 
sus luchas, sus certezas y sus dudas, y Dios obró en ellos, por ellos y a pesar de ellos. 

El diablo tiene montado un sistema completo, incluye la política, la publicidad, el sistema 
económico, el entretenimiento, ese sistema se llama mundo, y es una forma de vida que 
funciona sin Dios. Él enemigo lucha para poner impedimentos al Reino. No quiere que las 
personas vayan a Cristo, no quiere que los creyentes vivan a Cristo. 

La iglesia, además ha crecido en gran debilidad, perseguida, empobrecida muchas veces, 
en minoría, pero Cristo estaba en ella, todos los días. Y Cristo es la luz que alumbra, es el 
agua que sacia, es el pan de vida, es el Salvador y el Señor, es la Cabeza, el dador de 
dones, el sustentador de la fe, el abogado frente a nuestras caídas.

Cristo es el tesoro escondido, la piedra preciosa, la esperanza viva. Invisible a los ojos de 
los incrédulos y los que se oponen, pero presente y real para sus escogidos. Él lidera la 
iglesia y la protege, Él convence a los que no creen, edifica a los creyentes, y envía a 
muchos al campo misionero. 

Es Dios, NADIE puede frustrar sus planes, impedir su avance, robarle sus ovejas, parar su 
obra. Es Omnipotente, Todopoderoso, tiene toda Autoridad.

Para recordar:

1. El Nuevo Testamento no es sólo una narración, sino un manual de discipulado.
2. ¿Ansioso y estresado por causa de la obra? Él nos dijo que tiene todo el poder, ¡la Obra 
es suya!.
3. Es necesario seguir enseñando a los creyentes que ya se han bautizado. 
4. Dios te llama a compartir con otros lo que has recibido de él, a preparar a otros 
creyentes.
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